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DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se sobresee el presente reCU($Ode revisión,

ya que el sujeto obligado realizó actos positivos de manera tal que dejó sin materia el presente
recurso; además de que se requirió a la parte recurrente a fin de que manifestará si estaba
conforme con la información de la que se le dio vista; sin embargo, no realizó manifestación
alguna al respecto, por lo tanto se entendió su conformidad tácita con dicha información.

j

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: No envió información sobre la ceduJadel Director
Junoico.

RESPUESTA DE LA UTI: Resolvió en sentido PROCEDENTE la solicitud de acceso a la
información.

SOLICITUD: Juicios ya concluidos de las administraciones pasada y esta, así como la

etapa procesal de Jos vigentes, también nombramiento del director jurídico y su cedul,!
para ostentarse como abogado.

SINTESIS DE RESOLUCiÓN
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3. Inconforme con la repuesta del sujeto obligado, el día 10 diez de noviembre del

en curso, el ahora recurrente presente el medio de impugnación que nos ocupa, a e la
oficialía de partes de este Instituto, generándose el número de folio 09341, manifes ando
lo siguienf :

...
SEGUNDO.- La Unidad de Transparencia del municipio de San Juanito de Escobado, Jalisco,
se encuentra actitud para brindar la.información requerida por el soúcitante C.(...), lo anterior
en virtud de que dicha información es PROCEDENTE, por lo que en consecuencia SI se
pueden aportar los medios correspondientes para el acceso a la información establecidos en
el articulo 85 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado y sus
Municipios' (Sic)

2. Con fecha 10 diez de noviembre de la presente anualidad el sujeto obligado resolvió

en sentido PROCEDENTE la solicitud de información que dio origen al presente medio de
impugnación, dentro del expediente administrativo 000712015-18, suscrito por la Titular

de la Unidad de Transparencia Municipal del Ayuntamiento de San Juanito Escobedo,
Jalis . de cuya parte medular se desprende lo siguiente:

"solicito juicios ya concluisdos delas administraciones pasada y esta asi como la etapa
procesal de los vigentes, también nombramiento del director jurídico y su cadula para
ostentarse como abogado' (Sic)

1. El día 04 cuatro de noviembre del año 2015 dos mil quince, el ahora recurrente

presentó solicitud de acceso a la información vía Sistema Infomex, Jalisco, ante la Unidad
de Transparencia de San Juanito de Escobedo, quedando registrada bajo el número de
folio 02083515, solicitando la siguiente información:

A N T E C E O E N T E S:

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 1217/2015, interpuesto
por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, para lo cual se toman en consideración los
siguientes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 17 diecisiete de febrero de
2016 dos mil dieciséis..---- _

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 1217/2015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO
RECURRENTE:
COMISIONADO I-'UNENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES.
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5. Con fecha 17 diecisiete de noviembre del año próximo pasado, la entonces
Comisionada Ponente ante su Secretaria de Acuerdos. tuvo por recibido para su

tramitación y seguimiento el expediente del recurso de revisión de mérito, y de

conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento,

a í como lo previsto en los numerales segundo. tercero. cuarto y demás relativos y
plicables de los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de

las Audiencias de Conciliací6n dentro de los recursos de revisión previstas por los
artículos 35 punto 1 fracción XII, inciso f) y 101. punto 2 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hizo del

conocimiento de las partes que contaban con un término de tres días hábiles a partir de

que surtiera sus efectos legales la notificación correspondiente para manifesta~u
voluntad referente a someterse a la celebración de una audiencia de conciliación, ba] el

apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se continu
con el tramite ordinario del presente medio de impugnación.

4. El dia 13 trece de noviembre del año 2015 dos mil quince. el Secretario Ejecutivo de

este Instituto, tuvo por recibido el recurso de revisi6n interpuesto contra actos del

Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco, quedando registrado bajo el número
de expediente 1217/2015; el cual con fundamento en el artículo 35 punto 1. fracción

XXII. 91, 93, 95. 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios. así como en contexto con el articulo 36 fracción I
del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

se admitió el recurso de revisión interpuesto por el ahora recurrente. De la misma forma,

para efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión. correspondió

conocer sobre el presente asunto a la entonces Comisionada Oiga Navarro

Benavides. para que formulara el proyecto de resolución correspondiente. Por otro
lado, de conformidad con lo previsto en el numeral 100.3 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se requirió al
sujeto obligado para que dentro del termino de tres días hábiles siguientes contados a

partir de que surtiera sus efectos legales la notificación correspondiente, remitiera a este
Instituto informe en contestación al recurso de revisión que ahora nos ocupa.

•...no envla infotmación sobre la cedula del director jurfdico. por el supuesto seilalado en la
fracción del artIculo 93...' (Sic)
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litei



4

presente controversia, las mismas no realizaron manifestación alguna al respecto, por tal [

" 1312. Col. Americana CI'.4-llbO,Guodalajara.J.>IK<:o,MhlCO· T,,1.13l) 16305;'1> l
www ..itei.org.mx

J-

Asimismo, una vez analizado el informe antes referido, se tiene que el sujeto obligado

adjuntó copia simple de cedula profesional 5092707, la cual será tomada como prueba,

isma que fue admitida y será valorada en el punto correspondiente de la presente
resolución. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 punto 1 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, 80 fracción 111, 81 Y 82 de su Reglamento se requirió al recurrente a efecto

de que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel en que surtier'7"-::'~
efectos legales la notificaci6n correspondiente, manifestará lo que a su dere

correspondiera en relación al informe rendido por el sujeto obligado. Finalmente, se dio

cuenta de que feneció el plazo otorgado a las partes a fin de que manifestara su
voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación como vía para resolv al

4.- Es imponent« referir hacer notar que somos un municipio pequello que no cuenta con une
buena sellal de infernet yeso compflca algunas veces nuestro trabajo, aun asl estamos a sus
órdenes para cualquier otra duda o aclaración respecto al tema...: (SiC)

...como procedimiento intemo esta unidad gira ofICio de SOIicítudal (¡reacorrespondiente con el
oficio número 0003412015-18e/ mismo fue con/estado con el oficio número 00512015interno
del área jurfdlca, donde nos hace entrega de lo solicítado incluyendo la cedula profesional la
cual por error involuntario se nos pasé anexar a/ expediente por la vte de medios
correspondientes (Infomex) en este mismo documente anexamos la copia simple de la cedule
profesional del Servidor Público a cargo de la Dirección Jurfdica Municipal.

6, Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, la

entonces Comisionada Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio

00044/2015-18, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado;

el cual fue presentado en la oficialía de partes de este Instituto el dia 20 veinte de
noviembre del mismo año, quedando registrado bajo el número de folio 09599; mediante

el cual se tuvo al sujeto obligado rindiendo informe de contestación respecto del recurso
que nos ocupa, en los siguientes términos:

El acuerdo anterior, así como el acuerdo de admisión descrito en el punto 04 cuatro de

los presentes antecedentes, fueron notificados al sujeto obligado el día 17 diecisiete de
noviembre del año 2015 dos mil quince, mediante oficio CNB/195/2015 a través del

Sistema Infomex, Jalisco, mientras que a la parte recurrente se le notificó el acuerdo

anterior en la misma fecha al correo electrónico proporcionado para ese efecto, según

consta a fojas 15 quince y 16 dieciséis de las actuaciones que integran el expediente en
estudio.
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111.- La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el rec so en

estudio fue ef\lablado por e solicitante de la información, en atención a lo dispuesto en~:¡s....-~

1.- Este Instítuto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión

que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso1''''''~',,;Ó"POb"~ del Estado de Jalíscoy sus M"";Op;o,. J

01.- El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, tiene ese:--- ......
carácter, de conformidad con el articulo 24 punto 1 fracción XII de la Ley t
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municip] s.

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo

del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los términos de los
siguientes:

CONSIDERANDOS:

7.- Por último, con fecha 01 primero de diciembre del año 2015 dos mil quince, la

entonces Comisionada Ponente en unión de su Secretaria de Acuerdos, dio cuenta que el

día 24 veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, se notificó a la recurrente

dentro del presente trámite, el contenido del acuerdo emitido en esa misma fecha por la
Ponencia Instructora, en el cual se le concedla un término de tres días hábiles a fin de

que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al informe rendido por el

sujeto obligado; sin embargo, una vez fenecido el plazo otorgado a la recurrente, éste ha
efectuó manifestación alguna al respecto.

El acuerdo descrito en el párrafo que antecede, fue notificado a la parte recurrente el día

24 veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, al correo electrónico proporcionado
para ese fin, según consta a foja 26 veintiséis de las actuaciones que integran el presente
recurso de revisión.

motivo, de conformidad con lo establecido por el numeral cuarto de los Lineamientos

Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación

dentro de los Recursos de Revisión, se ordenó continuar con el trámite ordinario del
presente medio de impugnación.
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Ahora bien, dadas las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado mediante su inforl",,'-+-~

de ley, así como de la copia simple anexa al mismo de la cédula profesional del Director

no envia la informaciónEl agravio del recurrente consiste en que 0••• el sujeto obligado
s bre la cedula del directorjurfdico ...R (Sic)

Por su parte, el sujeto obligado en su informe de contestación al presente medio de
impugnación señaló que: •...por error involuntario se nos pasó anexar al expediente por 8 __

vía de medios correspondientes (Infomex) en este mismo documento anexamos la co la
Simple de la cedula profesional del Servidor Público a cargo de la Dirección Ju idice
Municipal..."(Sic)

VI.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión atentos a las siguientes
consideraciones:

V.- De lo manifestado por la parte recurrente, el recurso de revisión en estudio resulta
procedente de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción 111 de la Ley de

. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

negar total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como

confidencial o reservada; advirtiéndose que sobreviene una causal de sobreseimiento
como se expondrá más adelante.

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 10
diez de noviembre del año en curso, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95

punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la resolución correspondiente le fue

notificada el día 10 diez de noviembre del año 2015 dos mil quince, por lo tanto el término

para la presentación del recurso concluyó el día 24 veinticuatro de noviembre del año en
curso; por lo que en efecto, se determina que el presente medio de impuqnación fue
interpuesto én tiempo y forma.

artículos 91, punto 1 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 74 del Reglamento
de la referida Ley de la materia.
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Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revistó ,

es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del mism ,lo

que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el s jeto
obligado, por tanto, la ahora recurrente odrá volver a inte oner recurso de revisión . asi

lo considera' o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho fundamental de
acceso a la información.

Aunado a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo de fecha 01 primero de dlciembre
del año próximo pasado, se dio cuenta que con fecha 24 veinticuatro de noviembre del

año 2015 dos mi quince, se notificó al recurrente el contenido del acuerdo emitido en esa
misma fecha, en el cual se le concedió el término de tres días hábiles a fin de que

manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al informe rendido por el

sujeto obligado; pese a ello, fenecido el plazo otorgado al recurrente, este no efectuó
m nifestación alguna al respecto; razón por la cual, ante su silencio se entiende su

nformidad tácita, con la información de la que se dio vista.

Toda vez que, el sujeto obligado realizó actos positivos de tal manera que dejó sin

materia el presente medio de impugnación, al proporcionar en copia simple la cedula
profesional del Director Jurídico del Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

IV. Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realice actos positivos, de
forma que quede sin efecto o materia el recurso. Cuando se trate de entrega de
información, el recurrente deberá manifestar su conformidad.

1. Son causales de sobreseimiento del recurso de revisión:

Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento

Ante tales circunstancias, se actualiza lo preceptuado en el articulo 99 punto 1, fracción

IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
que a la letra dice:

Jurídico de ese Ayuntamiento, es que mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de

noviembre del ano próximo pasado, se dio vista a la parte recurrente de la información
(copia simple de la cedula profesional del Director Jurídico de esa Ayuntamiento).

requiriéndole a efecto de que se manifestará respecto de la información remitida por el

sujeto obligado. De lo cual, fue notificado el recurrente a través del correo electrónico
proporcionado para ese fin.
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Miguel Ángel Me.Ql!Iln
Secretari

Pedro Vicente Viveros Reyes
Comisionado Ciudadano

Infonnación Pública y
el Secretario Ejecutivo,

Así lo resolvió el Pleno
Protección de Datos Perso
quien certifica y da fe.

Notiflquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO.- Se ordena archivar el asunto como concluido.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1, fracción IV, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, se

SOBRESEE el presente recurso de revisión, de conformidad a los argumentos
establecidos en el considerando VI de la presente resolución.

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS

Por las consideraciones anteriores, este Consejo determina SOBRESEER el presente
recurso de revisión; y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 102 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
se determina los siguientes puntos
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